
Gracias por descargar este ejemplo
gratuito de cuestionario cuantitativo

Esperamos que este ejemplo le ayude a elaborar un buen estudio cuantitativo

para su proyecto de empresa.

Todas nuestros modelos de estudio de mercado contienen estudios

cuantitativos, adaptados a cada proyecto (restaurante, food truck, sofrología,

decoración de interiores, etc.).



CUESTIONARIO CUANTITATIVO
Lanzamiento de una oferta de productos cosméticos

Tomaremos aquí como ejemplo una empresa mexicana que quiere vender

productos cosméticos ecológicos.

Problemática

Estas son las tres preguntas a las que intentamos dar respuesta con este

estudio:

- ¿Es nuestro mercado objetivo sensible a las cuestiones medioambientales

relacionadas con la producción de cosméticos?

- ¿Está nuestro mercado objetivo satisfecho con la oferta actual de

cosméticos?

- ¿Está nuestro mercado objetivo interesado en la oferta que vamos a lanzar?

Cuestionario

Aquí el cuestionario a suministrar a nuestro mercado.

Su género :

Su edad :

Su profesión :
- Directivos y profesionales intelectuales de alto nivel
- Empleado
- Profesión liberal
- Agricultor



- Artesano, comerciante, director de empresa
- Obrero

Cómo valora usted

Muy
satisfactoria

Satisfactoria Poco
Satisfactoria

Nada
satisfactoria

La oferta actual de cosméticos

El respeto de las marcas por la
biodiversidad, la naturaleza y los
animales

La comunicación de estas
marcas respecto a estos temas

La transparencia de las marcas
respecto a sus procesos de
fabricación

La seriedad de las etiquetas
orgánicas

Está usted de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo algo de
acuerdo

No estoy de
acuerdo en

absoluto

La industria de cosméticos es
una industria ética

Un mínimo de 95% de los
ingredientes son de origen
natural y son procesados de
forma respetuosa al medio
ambiente

Los packagings deberían ser
biodegradables o reciclables

Mínimo un 10 % del total de
ingredientes deberían provenir



de la agricultura orgánica

Las marcas deberían ser
penalizadas si no se comportan
éticamente

¿Es importante?

Muy
importante

Importante No tan
importante

No
importante

Poder consultar todos los
ingredientes de un producto
cosmético

Conocer los métodos de
fabricación de los productos

Para poder verificar los
compromisos de una empresa

Contar con organismos externos
para controlar las marcas

Tener más certificaciones

Con qué frecuencia usted compra

De una a
varias veces
por semana

De una a
varias veces

por mes

De una a
varias veces

por año

Rara vez,
casi nunca

Rouge para los labios

Productos de cuidado facial

Sombra de ojos

Shampoo

Cremas y emulsiones



Muestra

Edad Entre 16 y 65 años

Género Femenino

Categoria socio-profesional Ø

Lugar de residencia Ciudad de México

Composición del hogar Ø

Tamaño de la muestra 300 personas

Aviso Legal

Este archivo se ha elaborado con la tecnología de marcas de agua digitales.

Se trata de una forma de esteganografía en la que los derechos de autor y otras

información de respecto al origen se escriben dentro de un documento.

Las copias de este archivo conservarán la información. Esta tecnología

puede demostrar la autoría del modelo de plan de negocios y rastrear las copias

hasta el propietario original.

Modelosdeplandenegocios.com no dudará en emprender acciones legales

contra la entidad que comercialice una copia (aunque sea modificada) de este

documento.

Este ejemplo de cuestionario cuantitativo es el resultado del trabajo realizado

por el equipo de Modelosdeplandenegocios.com

Se ha elaborado por razones pedagógicas y didácticas. El equipo declina

toda responsabilidad por el uso que usted haga de él.

El contenido de este ejemplo no sustituye a un juicio profesional, específico

para su actividad.


